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Dispositivos Especiales SMARTair™ 

Ficha técnica –   

desconectadores de energia SMARTair™

Uso Ideal para ahorrar energía 
en salas de reuniones, aulas 
o habitaciones de hoteles - 
El  dispositivo controla y 
 administra las instalaciones 
eléctricas, p. ej. las bombillas al 
insertar la tarjeta

Segmentos Todos los segmentos

Volumen de tráfico Estándar

Uso en exterior No

Compatibilidad  
del hardware e 
instalación

Para combinar con dispositivos 
electromecánicos,
Cableado

Fuente de 
 alimentación

Cableado 100/200 VAC,  
10% tolerancia. 50/60Hz

Sistemas de gestión Stand-Alone, Offline

Multiautenticación No

Información sobre 
estado

No

Certificados CE

Ficha técnica –  Caja fuerte SMARTair™

Uso Ideal para armarios y vitrinas en 
oficinas o casas de huéspedes, 
hostales

Segmentos Todos (p. ej. Oficinas, hospitales, 
casa de huéspedes, hostales, 
etc.)

Volumen de tráfico Estándar 

Uso en exterior No

Compatibilidad  
del hardware e 
instalación

Fácil instalacion en armarios/
vitrinas (medidas: 39,x 19,1 x 
41,8 cm)

Fuente de 
 alimentación

Pilas (hasta 20.000 ciclos, 
máx.�3 años), 3 pilas estándar 
AA

Sistemas de gestión Offline, Update on Card

Multiautenticación Lector y número PIN

Información sobre 
estado

No

Certificados CE
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 · Con un LED que facilita la introducción de 

la tarjeta a oscuras. Al insertarla, conecta 

la electricidad de modo automático. Hay 

un tiempo de cortesía desde el momento 

en que el usuario extrae la tarjeta. También 

disponible sin hora.

 · 2 salidas de relé, una en función del voltaje 

principal, la otra de potencia libre

 · Capacidad de corte: 12A, 250V ~, 

cos.=1,8�A, 250V ~, cos. = 0.6

 · Carga máxima de incandescencia 1 A

 · Carga máxima de halógeno 10 A

 · En caso de carga más alta o carga inductiva, 

luz fría de baja energía, halógeno o lámparas 

electrónicas fluorescentes, se recomienda 

instalar también un contactor

Desconectadores de energia SMARTair™ – 

dibujo técnico y características adicionales

Caja fuerte SMARTair™

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas. Fecha: 12 2014 TESA Catálogo de producto SMARTair™   .  Dispositivos Especiales SMARTair™ 


